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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Entra la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del procesado, contra la sentencia proferida por el Juzgado Único 
Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, el veinticinco (25) de enero de 
dos mil ocho (2008), mediante la cual condenó a Luis Guillermo Mejía 
Atehortua, por el delito de extorsión agravado.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación, el doce (12) de abril de dos mil cuatro (2004), a través 
de denuncia penal1 formulada por Luz Marina  Mejía Atehortua, dando a 
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conocer las exigencias dinerarias hechas por su hermano Luis Guillermo Mejía 
Atehortua, a cambio de no atentar en contra de la vida de su hija Natalia y de 
la suya, aduciendo que tras el fallecimiento de Jaime Mejía Atehortua, era ella 
la llamada a responder por la obligación contraída por este, a favor del 
denunciado.  
 
La denunciante aseveró que en el mes de diciembre del año dos mil tres 
(2003), su consanguíneo Luis Guillermo Mejía Atehortua la llamó 
telefónicamente a su residencia ubicada en el municipio de Belén de Umbría 
(Risaralda), y le manifestó que debía entregarle cinco millones de pesos 
($5.000.000,oo) que le adeudaba su otro hermano de nombre Jaime, quien ya 
había fallecido, y que en caso contrario, les daría muerte a ella, a su hija y al 
novio de esta última. Mencionó también la señora Mejía Atehortua, que el 
investigado se dedicó a llamar a unas de sus primas que residían en el mismo 
municipio y les manifestó que no salieran con ella, porque no quería que 
corrieran peligro. 
 
Según el dicho de la denunciante, acudió a su amigo Juan Carlos Vergara, quien 
le aconsejó que intentara “cuadrar” con él, razón por la que lo autorizó para 
iniciar una negociación, y llegaron al acuerdo de entregarle a Luis Guillermo 
Mejía Atehortua, la suma de dos millones quinientos mil pesos mcte 
($2.500.000,oo), que se efectivizaron a través de giros  a la cuenta 
2039015817796 de Conavi, a nombre de Constanza Cante, compañera 
permanente del denunciado. 
 
Luego de cancelar la totalidad del monto pactado, el señor Mejía Atehortua 
comenzó a llamar nuevamente, y en esas oportunidades expresó que con el 
dinero que le habían entregado no se iba a contentar, y que le debían hacer 
entrega de otros dos millones quinientos mil pesos mte ($2500.000,oo), y si no 
lo hacía mataría a su hija, dándole un plazo de quince (15) días. 
 
A la denuncia se anexaron documentos como i) tres recibos de consignación en 
original, por valor de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) y ii) copia 
de la constancia de entrega de quinientos mil pesos ($500.000,oo). De igual 
forma, la denunciante hizo entrega de un casette donde grabaron una de las 
conversaciones en las que se hizo la exigencia económica. 
 
2.2 El día veintinueve (29) de abril de dos mil cuatro (2004) la Fiscalía Primera 
Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado, profirió 
resolución de apertura de investigación previa2. En la misma, ordenó la práctica 
de algunas pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos y a la 
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individualización del autor, así como también, la ampliación de  la denuncia. 
Igualmente se recibió declaración a Natalia Mejía, hija de la afectada.3 
 
2.3 El diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005), el Fiscal encargado del caso 
profirió resolución inhibitoria en la investigación previa, al considerar que se 
trataba de  trataba de una situación familiar en la que se disputaba la herencia 
dejada por Jaime Mejía Atehortua, sin que se configurara la comisión de un 
delito.4  
 
2.4 El dieciséis (16) de junio siguiente, Natalia Mejía, hija de la denunciante se 
presentó en el despacho fiscal, aduciendo que su tío Luis Guillermo había 
acudido a un restaurante,  y le había exigido dinero, razón por la cual, se 
dispuso revocar la resolución inhibitoria, escuchar en declaración a la 
mencionada dama y ampliar la denuncia elevada por Luz Marina Mejía 
Atehortua.5    
 
2.5 La apertura de instrucción se ordenó el veinticinco (25) de enero de dos 
mil seis (2006), en ella se ordenó  la vinculación de Luis Guillermo Mejía 
Atehortua, mediante diligencia de indagatoria.6 Como no se logró la 
comparecencia del investigado, mediante resolución de sustanciación de fecha 
veintiséis (26) de diciembre de dos mil seis (2006), fue declarado persona 
ausente.7 El veintiséis (26) de febrero de dos mil siete (2007) se le resolvió 
situación jurídica al procesado, ordenándose la detención preventiva y sin 
derecho a excarcelación, librándose la respetiva orden de captura.8 
 
 
2.6 Se calificó el mérito del sumario el veinticinco (25) de junio de dos mil 
siete (2007), profiriéndose resolución de acusación en contra del enjuiciado, 
por la conducta punible de extorsión agravada, de acuerdo con los numerales 1 
y 3 del artículo 245 del Código Penal, modificado por la Ley 733 de 2002. 
Dicha providencia quedó ejecutoriada el veintitrés de julio siguiente.9   
 
2.7 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira asumió el 
conocimiento de las diligencias, se adelantó audiencia preparatoria y pública el 
                                                

3 Folio 13 cuaderno principal 

44 Folios 16-19 cuaderno principal 

5 Folio 22 cuaderno principal  

6 Folio 27 cuaderno principal  

7 Folios 50-52 cuaderno principal 

8 Folios 57 -68 cuaderno principal  

9 Folios 83-89 cuaderno principal  
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diecisiete (17) de octubre de dos mil siete (2007)10. La respectiva sentencia se 
emitió el veinticinco (25) de enero de dos mil ocho (2008) y en ella i) se 
condenó a Luis Guillermo Mejía Atehortua, a la pena principal de doce (12) años 
seis (6) meses de prisión, tres mil salarios mínimos mensuales de multa, e 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas  por el mismo 
lapso, al hallarlo autor  del delito de extorsión, donde aparece como víctima 
Luz Marina Mejía Atehortua; ii) no le concedió el subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena y iii) lo condenó al pago de 
dos millones quinientos mil pesos mcte ($2.500.000,oo) por concepto de 
perjuicios materiales, a favor de la víctima.  
 
 

3. IDENTIDAD 
 

Es LUIS GUILLERMO MEJÍA ATEHORTUA, se identifica con la cédula de 
ciudadanía  No. 16.689.837 expedida en Cali, nació el 10 de septiembre de 
1963 en Belén de Umbría Risaralda, es hijo de Ofelia y Gilberto, tiene unión 
libre con Constanza Cante.  

 
 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

Para arribar a su decisión, el Juez a-quo se soportó en los siguientes 
argumentos: 
 

 Las afirmaciones hechas por la denunciante no se quedaron insulares, 
dentro del proceso, sino que encontraron  varias piezas probatorias que 
las confirmaron. Juan Carlos Vergara Trujillo confirmó lo dicho por Luz 
Marina Mejía Atehortua y agregó que él se encargó de consignar el 
dinero a la cuenta suministrada por el acusado; además mencionó que no 
le constaba la existencia de una deuda, aunque sabía que en algún 
momento Jaime le llegó a deber dinero a Luis Guillermo Mejía 
Atehortua. 
 

 Orfilia Atehortua, manifestó que el incriminado le mandó la razón a la 
ofendida, de que le entregara la plata o sino Natalia “se iba de cajón”. 
Por su parte Natalia Mejía, hija de la víctima agregó que su tío Luis 
Guillermo llamó a su casa y le dijo que le comunicara a su mamá que le 
quedaban tres días de plazo para lo de la plata, sino ella – refiriéndose a 
Natalia-, “se iba en volqueta”. Este dialogo se encuentra sustentado en 
una conversación telefónica en la que dialogan Natalia Mejía y el 
enjuiciado. 

                                                

10 Folio 143 cuaderno principal  
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 De la conversación se puede inferir precisamente lo que han dicho 
Natalia Mejía y Luz Marina Mejía Atehortua, sobre las exigencias 
dinerarias de Luis Guillermo Mejía, bajo la amenaza de muerte de 
Natalia. No puede entenderse otra cosa de las expresiones lanzadas por 
el acusado. 
 

 Lo manifestado por Luz Marina Mejía Atehortua encuentra eco 
probatorio en todas y cada una de las piezas procesales, por lo que se 
puede afirmar que lo que ha venido diciendo es digno de credibilidad, 
además porque no se observa razón alguna por la que se pueda estar 
señalando gratuitamente hechos tan graves a su propio hermano. Lo que 
de igual manera puede predicarse de los testimonios de Natalia Mejía, 
Orfilia Atehortua y Juan Carlos Vergara, pues son todos testimonios 
con buena coherencia interna, verosímiles espontáneos, se observan 
sinceros y encajan todos entre sí como piezas de rompecabezas. 
 

 Se puede concluir sin duda alguna que el señor Luis Guillermo Mejía 
Atehortua le exigió a su hermana Luz Marina la entrega de un dinero 
que supuestamente le debía el fallecido Jaime, para ello utilizó como 
instrumento de persuasión las amenazas de muerte en contra de Luz 
Marina Mejía Atehortua y su hija Natalia, de quien predicó a diestra y 
siniestra que si no le pagaban, se iría de cajón o se iría en volqueta, 
expresiones folclóricas que indican que la persona va a ser asesinada. 
 

 La víctima consignó dos millones quinientos mil pesos mcte 
($2.500.000,oo) a la cuenta designada por el acusado, pero éste siguió 
reclamando mediante amenazas el resto del dinero supuestamente 
adeudado. 
 

 Si se tiene en cuenta que constreñir significa obligar o forzar a que se 
haga algo, indiscutiblemente en este caso eso es lo que está ocurriendo, 
pues Luis Guillermo Mejía Atehortua está ejerciendo violencia moral 
sobre la ofendida como mecanismo para obligarla a hacer algo que ella 
voluntariamente no está dispuesta a hacer: entregarle una suma de 
dinero, que ella no le debe, o que debiéndola no ha sido su voluntad 
pagar. 
 

 La coacción o constreñimiento fue dirigido a obtener un provecho ilícito, 
el cual efectivamente se obtuvo, por cuanto como consecuencia de la 
violencia moral imprimida a la solicitud dineraria, Luz Marina Mejía 
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Atehortua le entregó dos millones de pesos al acusado. El provecho 
ilícito se encuentra constituido por el incremento patrimonial obtenido. 
 

  Que la deuda hubiera existido o no, es irrelevante para  afirmar la 
ilicitud del provecho, pues el carácter de ilícito se predica es de la 
forma en que se obtuvo. Con su conducta el acusado recorrió el tipo 
penal de extorsión, porque Constriñó a Luz Marina Mejía Atehortua, a 
que hiciera algo, entregara una suma de dinero obteniendo un provecho 
injusto consistiendo la injusticia o ilicitud de ese provecho, en el 
mecanismo utilizado, amenazas de muerte para la denunciante y su hija. 
 

 Se presentan las circunstancias de agravación del artículo 245 del 
Código Penal consistentes en el lazo de consanguinidad entre la víctima y 
el victimario y que el constreñimiento consistió en amenaza de muerte. 
 

 La víctima siempre dialogó en las llamadas extorsivas con Juan Guillermo 
(sic) y era éste quien la estaba coaccionando al pago del dinero, si en 
determinado momento intervino un segundo personaje, no se exonera de 
responsabilidad al procesado. En su testimonio Juan Carlos  Vergara 
mencionó que el dinero fue consignado en la cuenta indicada por el 
involucrado, esto es, la cuenta bancaria de Nubia Constanza Cante, quien 
para ese entonces era la compañera permanente de Luis Guillermo Mejía 
Atehortua, según lo confirmó la ofendida, quien tiene razones para ese 
conocimiento, pues al fin de cuentas es la hermana del acusado, 
pudiéndose afirmar que el dinero fue a parar a manos de Luis Guillermo. 
 

 Cuando se citó al incriminado para diligencia de indagatoria, el 
telegrama no fue devuelto porque no residiera allí, y como no 
compareció se le vinculó al proceso como persona ausente, actuación 
correcta, según lo indicado por el artículo 366 de la Ley 600 de 2000. 
 

 La conducta desplegada por el acusado en antijurídica en tanto fracturó 
la libertad de autodeterminación  de Luz Marina Mejía Atehortua, lo 
mismo que su patrimonio económico, pues alcanzó a entregarle dos 
millones y medio de pesos. No se observa ni remotamente ningún hecho 
configurante de causal de justificación. Aunque Luis Guillermo Mejía 
Atehortua tenía conocimiento de la ilicitud, obró contra el derecho 
pudiendo comportarse de manera diversa, siendo merecedor del juicio 
de reproche propio de la culpabilidad. 
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5. IMPUGNACIÓN 
 
5.1 Inconforme  con el fallo de primer grado, el apoderado judicial del acusado 
acudió a esta instancia con el fin de lograr su revocatoria, aduciendo los 
siguientes argumentos: 
 

 Aún cuando la víctima niega la existencia de la deuda,  ya que como era 
obvio no le constaba, autorizó a Juan Carlos Vergara amigo de la familia  
para que llegara al acuerdo de entregarle dos millones quinientos mil 
pesos mcte ($2.500.000,oo), es decir el equivalente al 50% de la deuda 
que Jaime tenía con Luis Guillermo. Más importante aún es que en la 
declaración bajo juramento, Juan Carlos Vergara dijo que “sin llegar a 
saber una cifra exacta si supe que Jaime le llegó a deber plata a Luis 
Guillermo, se ayudaban mutuamente”. Además Luz Marina bajo 
juramento afirmó que no había tenido nunca inconvenientes con Luis 
Guillermo su hermano, solo haber tenido una relación distante pero nada 
más. 
 

 Debe  concluirse sin lugar a equívocos que Jaime el hermano fallecido si 
tenía una deuda con Luis Guillermo y si se acepta que fue cancelada en 
un 50%, hay que hacer énfasis en los documentos de consignación a 
través de los cuales se depositó la suma negociada por la deuda debida, 
pues son tres recibos de consignación a una cuenta a nombre de Nubia 
Constanza Cante Guaman, sobre lo cual la Fiscalía General de la Nación 
no hizo ninguna verificación. No se estableció que el dinero hubiese 
pasado a manos del procesado y es a través de unos recibos de pago 
firmados por la señora Luz Marina Mejía Atehortua que se acepta 
expresamente que se trataba de una deuda. 
 

 Es posible que se haya presentado una suplantación y que otra persona 
haya reclamado las sumas dinerarias. La deficiencia probatoria debe ser 
favorable a los intereses del enjuiciado, y no es posible que con 
suposiciones se le perjudique, tal como está ocurriendo. 
 

 El despacho fiscal el diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005) entró a 
pronunciarse a través de resolución inhibitoria, aduciendo que se 
trataba de represalias por una herencia. 
 

 En la transliteración del cassette 2 lado B, llamada número 4, sin que la 
Fiscalía hubiera establecido a quien pertenecía la voz masculina de esa 
llamada, quien hizo la transliteración en forma absurda y sin fundamento 
anotó como interlocutor de la denunciante a “Luis Guillermo 
extorsionista”. Tampoco se probó en el plenario que quien hiciera la 
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transliteración conociera a Luis Guillermo Mejía Atehortua y mucho 
menos que ya estuviera probado que su defendido era extorsionista. En 
esa llamada ni siquiera le consta a la denunciante con quien hablaba. 
 

 En retaliación en contra de su prohijado, Luz Marina Mejía Atehortua, 
le hizo creer a la Fiscalía que se trataba de Luis Guillermo y de forma 
incauta se procedió a sacar del archivo las diligencias y a iniciar la 
investigación, que de forma insólita se finalizó con una resolución de 
acusación, sin que haya prueba que conduzca a la certeza de ley 
necesaria con relación a la conducta y a la responsabilidad del 
procesado. 
 

 Al procesado se le vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, 
porque no se realizaron diligencias tendientes a verificar su sitio de 
ubicación, nunca se hizo nada para localizarlo en la dirección aportada 
por Natalia Mejía, siendo apenas obvio que no compareciera a la 
diligencia de indagatoria y simplemente se le declaró persona ausente y 
así se le resolvió su situación jurídica, continuando con la investigación, y 
librándose orden de captura. 
 

 La Fiscalía olvidó hacer un análisis  a la declaración de Juan Carlos 
Vergara Trujillo, quien sin apasionamiento manifestó haber intervenido 
o mediado para arreglar la deuda entre Jaime y Luis Guillermo Mejía 
Atehortua y que no podía ser cobrada a persona distinta que Luz Marina 
Mejía Atehortua, quien había quedado con los bienes de su hermano 
fallecido, lo que confirma la existencia del ilícito de constreñimiento 
ilegal. 
 

 Debe ser precisado hasta dónde es probatoria y legalmente válido que 
los elementos de juicio recogidos mediante medios indirectos de prueba 
sean susceptibles de conducir a la certeza del hecho y esencialmente a 
la responsabilidad  del procesado. 
 

 Los indicios que aparecen probados, pese a su gravedad necesariamente 
no conducen  a una inferencia lógica para colegir de manera categórica y 
absoluta que Mejía Atehortua sea el autor de este hecho, máxime 
cuando no se demostró que las consignaciones de dinero  se hicieran a 
una cuenta de su patrocinado, que la cuenta fuera de su esposa, y mucho 
menos que él hiciera los retiros. 
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 Como la duda sobre la responsabilidad del procesado es más fuerte que 
la gravedad de los indicios, resulta más armónico con el derecho 
absolver a un culpable que condenar a un inocente. 
 

 
6. CONSIDERACIONES LEGALES  

 
6.1 Competencia: 
 
En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión impugnada. 
  
 
6.2 Problema jurídico: 
 
El asunto sometido a consideración de la Corporación se reduce a determinar 
si se impone la absolución de Luis Guillermo Mejía Atehortua, por no existir 
certeza sobre su responsabilidad penal, en el delito por el que fue convocado a 
juicio. 
 
6.3 El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, establece los requisitos para 
proferir sentencia condenatoria contra el acusado en los siguientes términos: 

 
 “…Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en 
pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.  
 
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el 
proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta 
punible y de la responsabilidad del procesado…”. 

 
 
6.4 La conducta por la que fue acusado Luis Guillermo Mejía Atehortua, se 
encuentra descrita en el artículo 244 del Código Penal, así: “El que constriña a 
otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener 
provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un 
tercero, incurrirá en prisión de doce (12) a dieciséis (16) años y multa de 
seiscientos (60) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
El ente acusador incluyó en el pliego acusatorio, las circunstancias de 
agravación punitiva contempladas en los numerales 1 y 3 contenidos en el 
artículo 245 del estatuto represor, relacionadas con el grado de 
consanguinidad existente entre denunciante y denunciado y por consistir el 
constreñimiento  en amenaza de ejecutar muerte. 



Delito: Extorsión Agravada 
Procesado: Luis Guillermo Mejía Atehortua  

Radicado: 6600131070012007-00058-01   
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 10 de 18 
 

 
6.5 La extorsión resulta ser un ilícito pluriofensivo, pues además de atentar 
contra el bien jurídico tutelado del patrimonio económico, al incluir dentro de 
su estructura típica el verbo constreñir, se dirige a doblegar la voluntad del 
sujeto pasivo, para que haga, tolere u omita alguna cosa. Precisamente para 
diferenciar la extorsión de la conducta punible de constreñimiento ilegal, 
desde hace algún tiempo, se ha mencionado que aún cuando ambas conductas 
incluyen la formula constreñir, la divergencia surge en la exigencia de un 
requisito subjetivo para la configuración del delito de extorsión, cual es el 
propósito de obtener un provecho ilícito que debe ser de carácter económico. 
Al respecto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
manifestado que:  
 

“..Lo que diferencia este delito del constreñimiento ilegal es 
precisamente la finalidad económica. Bien sabido es que este 
ilícito se asemeja notablemente con la extorsión, ya que  se 
describe mediante la fórmula “constreñir a otro, a hacer, 
tolerar u omitir alguna cosa” sin darle una connotación 
especifica ni añadir ningún ingrediente subjetivo. 

Pero el solo hecho de amenazar a alguien para que haga o 
tolere alguna cosa, no significa que el delito se consume, si no 
se obtiene tal conducta. 

Precisamente, lo que distingue el tipo  de delito contra la 
autonomía personal descrito en el citado artículo 276 del 
ilícito de extorsión, es el elemento subjetivo del tipo 
contenido en la expresión “con el propósito de obtener 
provecho ilícito”. La referencia subjetiva traslada la misma 
conducta del campo de la autonomía personal, además al del 
patrimonio económico. Así pues, este elemento subjetivo, tiene 
como finalidad simplemente diferenciar la extorsión del 
constreñimiento ilegal.11  

    

6.6 Esa misma Corporación, reiterando esta postura, expuso: 

“…Para la Corte, con estricto apego a lo discutido por los 
comisionados redactores de la norma y los precedentes de 
otras legislaciones, tal modificación "más que de sustancia es 
de forma y que el delito de extorsión, continúa siendo entre 
nosotros un delito comisivo por acción predominantemente 

                                                

11 Sentencia del 8 de abril de 1986. Rad. 134. M.P. Lisandro Martínez Zúñiga. 
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violenta, que abarca no solamente la violencia física, sino 
'cualquier conducta ejercida por el agente que trae como 
resultado un menoscabo de la libre determinación de la víctima 
obligada a realizar lo que aquél desea y no lo que ella quiere'." 

La Corte explicó este aserto en la providencia que se cita (la 
de abril 8/86) en detalle y con apoyo en la autoridad de la Real 
Academia de la Lengua puntualizó el significado del verbo 
"constreñir" que coincide, además, con el alcance que le dio el 
redactor de la norma según las Actas, luego pretender ir más 
allá de ello es, por lo menos, una exageración. 

Por manera, que cuando el legislador dice "El que constriña a 
otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de 
obtener provecho ilícito para sí o para un tercero", está 
exigiendo una conducta con propósito definido capaz de 
doblegar la voluntad de una persona para hacer, tolerar u 
omitir aquello que el sujeto activo de esa conducta quiere, es 
decir, provecho que ha de ser necesariamente de orden 
económico, a juzgar por la ubicación de este tipo penal dentro 
de los delitos que protegen el bien jurídico patrimonial de esa 
naturaleza. De donde debe inferirse necesariamente que si el 
comportamiento del sujeto activo no logra doblegar la voluntad 
de la víctima en la medida en que ésta hace, tolera u omite 
cosa distinta a lo exigido con la finalidad indicada (como acudir 
a la autoridad, simular la entrega, salir del país, etc.), el delito 
ha quedado en la fase de la tentativa, porque es un hecho 
punible pluriofensivo de resultado, ya que menoscaba 
principalmente dos bienes jurídicos: la libertad de 
autodeterminación y el patrimonio económico sin que sea 
menester para este último evento que el provecho se obtenga. 
Ello se refiere al agotamiento; darle otro alcance a esa 
expresión, es considerar consumado el delito con la sola 
amenaza del mal futuro, lo cual ciertamente no estuvo en la 
mente del legislador, ni es el alcance que le dan otras 
legislaciones similares.                                        

Además, debe tenerse muy presente que el ingrediente 
subjetivo señalado en la norma lo es fundamentalmente para 
diferenciarla del tipo penal referido en el artículo 276 del C. 
P. -que vulnera también la libertad de autodeterminación o 
autonomía personal con el constreñimiento mediante iguales 
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conductas-, pero con cualquiera finalidad, menos la 
económica.12   

 
6.7 Según se desprende de la denuncia formulada por Luz Marina Mejía 
Atehortua, su hermano Jaime falleció el 2 de noviembre de 2002 en un 
accidente automovilístico, sin que para ese momento, ella tuviera certeza de 
que él debía algún dinero a su otro consanguíneo Luis Guillermo Mejía 
Atehortua. Fue después de algún tiempo del deceso de Jaime Mejía 
Atehortua, que Luis Guillermo se dio a la tarea de llamarla telefónicamente 
diciéndole que ella estaba en la obligación de entregarle cinco millones de 
pesos que  le había quedado debiendo su hermano antes de morir y que si no lo 
hacía, la mataría a ella, a su hija y al novio de ésta.   
 
Además de lo anterior, mencionó la denunciante que su hermano se había 
dedicado a llamar a unas de sus primas residentes en el municipio de Belén de 
Umbría, advirtiéndoles que no salieran con ella, porque no quería que nada les 
sucediera. 
 
En la denuncia se relata, que Luz Marina Mejía Atehortua, le comentó la 
situación a Juan Carlos Vergara, amigo de la familia, quien le aconsejó que 
“cuadrara con él”, y por ello lo autorizó para que negociara con el investigado, 
llegando al acuerdo de entregar dos millones quinientos mil pesos, que fueron 
consignados a una cuenta del banco Conavi a nombre de Constanza Cante, quien 
convivía en unión libre con el enjuiciado. Al pasar 8 días de la última 
consignación, Luis Guillermo se comunicó nuevamente con la señora Mejía 
Atehortua, manifestando que con el dinero que le habían entregado no se iba a 
contentar y que le tenían que consignar el faltante, en un plazo de 15 días, 
reiterando las amenazas de muerte para su hija Natalia Mejía, con quien 
también se comunicó posteriormente, quedando grabada la conversación en la 
que le dijo que quedaban 5 días de plazo para la entrega del dinero. 
 
6.6 En su declaración, Natalia Mejía expuso que su tío Luis Guillermo, desde el 
fallecimiento de Jaime Mejía Atehortua, estaba diciendo que este último le 
debía cinco millones de pesos, que debían ser cancelados por su señora madre, 
pues ella administraba el restaurante LA FONTANA DE JACOMO, que era de 
propiedad de Jaime, pero que luego de hacer averiguaciones, se habían dado 
cuenta que en realidad era Luis Guillermo quien le había quedado debiendo 
dineros al fallecido. Relató que el procesado le había manifestado a su mamá, 
que si no le daba la plata, sería ella quien pagara las consecuencias, dándole 
plazo de pago hasta el 28 de diciembre de 2003. La declarante se refirió 
también a la autorización que recibió Juan Carlos Vergara para llegar a un 

                                                

12 Sentencia del 23 de agosto de 1995. Proceso Rad. 8864. M.P. Dídimo Peláez Velandia.   
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arreglo por la mitad del dinero que pedía, independientemente de que fuera 
adeudado o no, por Jaime Mejía Atehortua, y la continuidad de las llamadas en 
las que la amenazaba a ella, diciendo que “la iba a matar y a dejar por 
pedacitos y a quitar los órganos y a todo eso”.13 
 
Narró de igual forma, que en una ocasión en que ella se encontraba  en su casa 
de Belén de Umbría, entró una llamada y contestó el teléfono, al otro lado de 
la línea se encontraba Luis Guillermo Mejía Atehortua, quien le manifestó que 
“que bueno que ella había contestado para que le dijera a la mamá que le 
quedaban tres días de plazo  para lo de la plata o si no se iba en volqueta o algo 
así”. 
 
Tiempo después, Natalia Mejía, acudió a las instalaciones de la Fiscalía Primera 
Especializada, exponiendo que el 15 de junio de 2005, su tío Luis Guillermo se 
presentó sorpresivamente en el restaurante diciéndole a su señora madre que 
“venía por lo de él”, las agredió con insultos, se fue y en horas de la noche se 
comunicó por teléfono  diciendo que ahora la suma que debían entregarle era 
cinco millones por la demora, que la tenía bien vigilada. Agregó que a eso de las 
nueve de la noche, cuando salieron del restaurante, lo vio transitando por la 
plaza de Bolívar, en compañía de un señor bajito, de pelo negro que utilizaba 
gafas y que en el entierro de un familiar en la ciudad de Bogotá, le había 
gritado a su mamá que la cuidara a ella, “porque huele a formol”.14 
 

6.7 Por su parte,  Juan Carlos Vergara Trujillo, rindió declaración en la que 
mencionó que Luis Guillermo Mejía Atehortua le estaba cobrando un dinero a 
su hermana Luz Marina, que supuestamente le adeudaba Jaime, en razón a que 
ella figuraba con los bienes dejados al fallecer este último. Sostuvo que no 
podía asegurar si la deuda era cierta y que actuó como intermediario para 
llegar un acuerdo y evitar problemas entre hermanos. Textualmente expuso: 
“Luz Marina me busco para que la ayudara a intermediar con Guillermo, parte 
de ese dinero, yo hable con Luis Guillermo quien me manifestó que no quedaba 
muy conforme con el arreglo pero que atendiendo mis recomendaciones de 
conciliar aceptaba el trato (…). Luz Marina me contó que él la había llamado y 
la había amenazado con hacerle daño a ella o a la hija si no le terminaba de 
cancelar lo que él tenía por valor adeudado (…). Sin poder saber una cifra 
exacta si supe que Jaime le llegó a deber a Luis Guillermo, ellos se ayudaban 
mutuamente.15 

                                                

13 Folio 14 cuaderno principal 

14 Folio 24 cuaderno principal 

15 Folios 70-72 cuaderno principal 



Delito: Extorsión Agravada 
Procesado: Luis Guillermo Mejía Atehortua  

Radicado: 6600131070012007-00058-01   
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 14 de 18 
 

6.8 Corroborando las versiones entregadas por la denunciante y su hija, en su 
declaración, la señora Orfilia Atehortua Arango, cuando se le preguntó si tenía 
conocimiento sobre las amenazas de muerte que recaían sobre Natalia Mejía, 
mencionó que él –refiriéndose al procesado-,  la llamaba y le decía que  le 
dijera a Luz Marina que si no le pagaba la plata, se iba Natalia “de cajón”, 
aunque él también se fuera. 

Indicó igualmente, que en una de esas llamadas, Luis Guillermo Mejía 
Atehortua dijo que iba a matar a Natalia y a Luz Marina si no le respondían  
por la plata que Eduardo –Jaime Eduardo-, había dejado.  

Expuso también en su declaración que “él me llamaba a la casa y me decía que 
no saliéramos con Luz Marina, que porque nos íbamos a llevar el susto que 
porque lo que era Natalia se iba de cajón, de todas formas nosotras salíamos 
con ellas; cuando llamaba me decía oiga usted si le dio  la razón a esa señora, 
ya faltan tres días para que me cancelara la deuda, yo le decía que ya le había 
dado la razón, que ella ya sabía, a Ana mi hermana también la llamó pero ella si 
es muy nerviosa, yo no se si a ella le diría lo mismo, el más que todo me llamaba 
era a mí…” 16 

6.9 En el cassette aportado por la víctima se encontraron ciertas grabaciones 
que fueron transliteradas por funcionarios del grupo GAULA, entre las cuales 
se encuentran una conversación sostenida por Natalia Mejía y Luis Guillermo 
Mejía Atehortua y dos entre éste y Luz Marina  Mejía Atehortua.  

La primera de ellas se desarrolló así: 

N1: Natalia Mejía 

N2: Luis Guillermo 

N1: A quién necesita 

N2: Con quién hablo 

N1: Con Natalia 

N2: Ha muy buenas que me haya contestado Natalia dígale a su mamá que son 
cinco días los que le faltan, cinco días. 

N1: He Luis Guillermo me gustaría saber usted que busca con esto 

N2: Que busco? 

N1: si 

N2: No dejarme pisotear por su mamá , su mamá siempre no ha querido robar y 
conmigo no lo va a lograr 
                                                

16 Folios 75-76 cuaderno principal  
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N1: pero es que usted 

N2: Por eso dice el dicho al cesar lo que es del cesar y a Dios lo que es de Dios 
conmigo a mi no me va a robar más, o me paga los dos millones y medio o se va 
en volqueta usted Natalia. 

N1: pues que pena con usted pero a mí no me da miedo 

N2: o sea que no le da miedo, mejor mejor 

N1: No me da miedo 

N2: Me da pesar de usted 

N1: Pesar me va a dar a mi cuando de la orden. Pesar me va a dar cuando me 
toque dar la orden y no más dígale a su mamá que le faltan  cinco días no más.17 

En una de las conversaciones que tuvieron la víctima y su agresor, aún cuando 
ella siempre preguntó quién se encontraba al otro lado del teléfono, puede 
entenderse que era Luis Guillermo Mejía Atehortua, pues el dinero exigido 
correspondía al mismo solicitado en la llamada que contestó Natalia Mejía y de 
forma muy particular el sujeto que hacía la solicitud dineraria mencionó: “su 
hija me dice que a ella no le da miedo y le digo ha (sic) que me da mucho pesar 
de mi ella dice”. Del contexto de la conversación, solo puede entenderse que 
quien participa en ella es Luis Guillermo Mejía Atehortua, pues además se 
refiere a Jaime Eduardo como su hermano, al acuerdo previo al que había 
llegado con la ofendida y al restaurante que para ese entonces administraba 
ésta. 

 6.10 No existe duda de que en el caso objeto de estudio se materializó la 
conducta de extorsión consumada, pues de las afirmaciones hechas por Luz 
Marina Atehortua y su hija Natalia, que fueron ratificadas por las demás 
pruebas obtenidas a lo largo de la investigación, incluyendo las llamadas 
extorsivas, puede arribarse en grado de certeza a la conclusión de que el 
constreñimiento  y la presión a la que fue sometida, terminó por doblegar su 
voluntad y su autonomía, llevándola a entregar cierta cantidad de dinero, 
cumpliéndose así el provecho económico ilícito,  todo bajo el condicionamiento 
de no atentar en contra de la integridad de su descendiente. 

En este punto resulta pertinente, hacer alusión a lo propuesto por la doctrina 
autorizada, sobre la conducta punible investigada: 

 

“…El verbo rector de esta conducta típica es constreñir. Es un 
verbo transitivo, en cuanto que la actividad del sujeto activo 

                                                

17 Folio 112 cuaderno principal 
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se traslada al pasivo. Esta característica trae como 
consecuencia que el tipo penal sea  de resultado y no de mera 
conducta; de manera que si el menoscabo no se produce no 
puede entenderse agotado el delito. Ese resultado se concreta 
cuando el sujeto pasivo, plegándose a las exigencias del 
victimario, realiza la conducta requerida por este. 

Constreñir consiste en el empleo de violencia moral por parte 
del sujeto activo sobre la persona del pasivo, a fin de doblegar 
su voluntad  para que haga, tolere u omita algo. No basta la 
simple amenaza, pues se requiere que la victima pierda su 
libertad y se pliegue a la exigencia del victimario al hacer u 
omitir lo que éste le exija. 

El momento consumativo de la extorsión se da cuando el sujeto 
agente logra que el pasivo realice uno cualquiera de los 
comportamientos señalados en el tipo penal (hacer, tolerar u 
omitir), dotado de significado patrimonial. Si se produce el 
constreñimiento y por circunstancias ajenas a la voluntad del 
sujeto activo el delito no se llegare a agotar quedaría solo en 
el estadio de la tentativa. 

(…) 

El constreñimiento debe representar un mal inevitable e 
inminente contra cualquier bien jurídico (vida, integridad 
personal, libertad, patrimonio económico, integridad moral, 
etc), que pertenece al mismo sujeto pasivo o a un tercero cuyo 
daño aflige a aquel.  

No se exige la certeza del daño amenazado. Bien puede ocurrir 
que el sujeto activo no esté dispuesto a concretar en lo 
factico el mal prometido; que su propósito sea solo el de 
intimidar y lograr la ilícita desposesión. Como se ha producido 
el efecto  sicológico deseado, porque la victima cree que en 
verdad se va a causar el perjuicio, el delito se tipifica. 

Si la víctima ante la amenaza ejercida en vez de plegarse a la 
voluntad del sujeto agente opta por prepararse parea 
contrarrestar los efectos nocivos del daño prometido, tal 
actitud no enerva el contenido ilícito del constreñimiento, pues 
tan eficaz ha sido el medio escogido que el destinatario de la 
amenaza la ha creído al alistarse en defensa de sus 
intereses.18  

                                                

18 Lecciones de Derecho Penal Parte Especial. Universidad Externado de Colombia.2003. Pag. 757. 
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6.11 No existe prueba fehaciente sobre la existencia de la obligación, 
obsérvese como  Juan Carlos Vergara Trujillo literalmente indicó que no podía 
asegurar si realmente era cierta la deuda, porque si bien él conocía a Jaime 
desde hacía algún tiempo y sabía que le ayudaba a Luis Guillermo; in que 
supiera una cifra exacta, si supo que Jaime le llegó a deber a Luis Guillermo 
Mejía Atehortua. En conclusión, el testigo no tenía certeza sobre la obligación 
debida al procesado. 

No obstante, si en gracia de discusión se aceptara que Jaime Eduardo Mejía 
Atehortua falleció adeudándole cinco millones de pesos a su hermano Luis 
Guillermo, no estaba facultado para acudir a acciones ilícitas para obtener su 
pago, y menos aún frente a su hermana, que para esos efectos era un tercero.  

6.12 Ahora bien, el defensor del incriminado afirma que no existe prueba plena 
que demuestre que su patrocinado recibió el dinero consignado a la cuenta de 
Conavi. Sobre ese aspecto vale la pena recalcar que Juan Carlos Vergara 
Trujillo, quien como se dijo, inicialmente estuvo encargado de realizar la 
negociación con el acusado mencionó bajo la gravedad de juramento, que él 
mismo había realizado la consignación del dinero a la cuenta que Luis Guillermo 
Mejía Atehortua le había dado. 

Además de lo anterior, si se tiene en cuenta que la exigencia inicial fue 
realizada por cinco millones de pesos, y que se logró disminuir a dos millones y 
medio de pesos, puede entenderse que estos fueron recibidos por quien los 
solicitaba, máxime cuando en las conversaciones telefónicas se menciona que 
no iba a contentarse con lo recibido, pues le adeudaban igual cifra a la 
consignada. Para reforzar esta inferencia, basta tener en cuenta que según la 
versión de Vergara Trujillo, el procesado le manifestó que no quedaba muy 
conforme con el arreglo pero que aceptaba el trato. Aunado a esto, las fechas 
en que se realizaron las consignaciones a la cuenta del banco Conavi, esto es, 
veinte (20) de enero,  cinco (5) y veintiséis (26) de marzo de dos mil cuatro 
(2004) coinciden con las fechas en que tuvieron ocurrencia las llamadas 
extorsivos informadas por la denunciante.   

6.13 Visto el conjunto probatorio no existe duda en cuanto a la responsabilidad 
de Luis Guillermo Mejía Atehortua en la comisión de la conducta punible de 
extorsión de la que fue víctima su hermana Luz Marina Mejía Atehortua, y por 
ello se confirmará la sentencia objeto de alzada. 

 

 
DECISIÓN 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de  
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley,  



Delito: Extorsión Agravada 
Procesado: Luis Guillermo Mejía Atehortua  

Radicado: 6600131070012007-00058-01   
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 18 de 18 
 

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal 
del Circuito Especializado de Pereira en cuanto fue objeto de recurso de 
apelación.  

SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de casación en los 
términos del artículo 210 de la Ley 600 de 2000. 
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